NOTICIA PÚBLICA
ENMIENDA TÉCNICA AL
PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO
PARA EL AÑO FISCAL (AF) 2022 DE
VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO
EN EL CONDADO DE PRINCE GEORGE
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD) del Condado de Prince George busca
notificar al Condado de su intención de modificar el Plan de Acción Anual (AAP) del Año Fiscal (FY)
2022 para Vivienda y Desarrollo Comunitario. El propósito de una enmienda técnica es revisar la fórmula
de asignación de fondos del Condado para el año fiscal 2022 (año fiscal federal 2021) para el programa de
subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG) para tener en cuenta una modificación
descrita por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE.UU.
El Plan de acción anual (AAP) es una estrategia integral que describe acciones, actividades y programas
que se llevarán a cabo durante el año fiscal 2022 para abordar las necesidades prioritarias y los objetivos
específicos identificados en el Plan Consolidado del año fiscal 2021-2025. La AAP también sirve como
una solicitud para los siguientes fondos federales: la subvención en bloque para el desarrollo comunitario
(CDBG), las asociaciones de inversión HOME (HOME) y el programa de subvenciones para soluciones
de emergencia (ESG).
El 4 de mayo de 2021, el Consejo del Condado y la Ejecutiva del Condado adoptaron y aprobaron la
Resolución del Consejo, CR-028-2021: Plan de acción anual para el año fiscal 2022 para la vivienda y el
desarrollo comunitario. El Plan de acción anual para el año fiscal 2022 se basó en las asignaciones de
fórmulas federales del año fiscal 2021 de HUD. El 13 de mayo de 2021, HUD informó al DHCD que la
asignación de CDBG federal del Condado para el año fiscal 2021 (año fiscal 2022 del Condado) aumentó
en un 1.45 por ciento ($ 75,610). Como tal, para ser coherente con la asignación revisada, el DHCD debe
modificar el AAP del año fiscal 2022 en función de la asignación corregida para el Programa CDBG.
Con base en la notificación de HUD con respecto a la asignación revisada de CDBG, el DHCD busca
autorizar un proceso de "enmienda técnica" para un cambio en la asignación de fórmula a los fondos del
programa CDBG del año fiscal 2022 del Condado, por un monto de $ 75,610. La siguiente tabla describe
las asignaciones de la fórmula original y las asignaciones modificadas, más $ 344,311 en ingresos del
programa:
Categorías de proyectos financiados
por CDBG para el año fiscal 2022:

Montos originales

Montos modificados por HUD

Ingresos del programa CDBG
para actividades elegibles

$ 83,392.00

$ 83,392.00

Vivienda asequible *

$ 2,211,147.00

$ 2,250,284.00

Desarrollo económico

$ 397,885.00

$ 403,663.00

Planificación y administración

$ 1,047,031.00

$ 1,062,153.00

Instalaciones públicas e infraestructura

$ 1,003,375.00

$ 1,008,311.00

Servicios públicos

$ 732,397.00

$ 743,034.00

Totales

$ 5,475,227.00

$ 5,550,837.00

Nota: Incluye fondos de derechos más los ingresos estimados del programa ($ 240,071)

Una copia del Plan de acción anual modificado para el año fiscal 2022 para el desarrollo de la vivienda y
la comunidad está disponible en el sitio web del Condado:
www.princegeorgescountymd.gov/sites/dhcd/resources/plansandreports/.
Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Shirley E. Grant en: segrant@co.pg.md.us o por
teléfono al: 301-883-5542.
El Condado de Prince George promueve afirmativamente la igualdad de oportunidades y no discrimina
por motivos de raza, color, género, religión, origen étnico o nacional, discapacidad o estado familiar en la
admisión o el acceso a los beneficios en programas o actividades.
Por autoridad de:
Aspasia Xypolia, Directora
Condado de Prince George
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
9200 Basil Court, Suite 500
Largo, Maryland 20774
Fecha: 27 de mayo de 2021

